Boletín
1 - JUNIO - 2018.
VALORES DEL MES:
LEALTAD Y
HONESTIDAD

Sres. Padres de Familia:

Estamos a un tiempo muy breve de finalizar este ciclo escolar 2018-2019, siendo ésta la mejor
oportunidad para hacer un esfuerzo mayúsculo y cumplir con éxito los objetivos iniciales.
A continuación les informamos las actividades programadas para los meses de Junio y Julio.
LUNES 03 - Ceremonia cívica a cargo de 1º Inglés “DÍA DE LA MARINA” a las 8:00 a. m.
DEL 03 AL 10 – SEMANA DE EXÁMENES DE ESPAÑOL
(Favor de estar pendientes de recibir sus temarios)
LUNES 10 - Ceremonia cívica a cargo de 6º A “DÍA DEL PADRE” a las 8:00 a. m.
MIÉRCOLES 12 - MINIOLIMPIADA en el Parque “ Miguel Alemán ” (ya se les envío su
Invitación) los niños con su uniforme de deportes completo tenis blancos y
las niñas con moño blanco, los papás y mamás podrán ir con pants para
poder participar en las actividades a las 9:00 a.m. en la pista de Atletismo.

VIERNES 14 - Despedida de 5º A para los alumnos de 6º A. Podrán asistir con ropa de calle ambos
grupos. Se presentan con mochila. Hay actividades en horario de costumbre.

MARTES 18 - Exposición de pintura y robótica.

-

1° de Inglés, 1° y 2° a las 8:30 a.m.
3° y 4° a las 10 a.m
5° y 6° a las 12 hrs.

MIÉRCOLES 19 - Examen final de Inglés a cargo de 6º A a las 8:00 y 10:00 a.m.
- Examen de tae kwon do a las 16 hrs.
JUEVES 20 - Presentación en Inglés de la obra “ GREASE “ a cargo de 5º A a las
8:00 y 10:00 a.m.
VIERNES 21 - RETIRO para los alumnos de 6º A. Deberán presentarse a las 8:00 a.m. con una
pequeña maleta.
SÁBADO 22 - Misa de acción de gracias para los papás y alumnos de 6º A, a las 10:00 a.m. en
QUINTA SAULO: ubicada en Carretera Villa Nicolás Romero Km. 9.2
Cuidad Adolfo López Mateos Municipio de Atizapán.
LUNES 24 -

Colonia

Presentación en Inglés de la obra “BEAUTY AND THE BEAST “ a cargo de 4º A a las
8:00 y 10:00 a.m.

MARTES 25 - Presentación en Inglés de la obra “FROZEN “ a cargo de 3º A a las 8:00 y 10:00 a.m.

MIÉRCOLES 26 - Presentación en Inglés de la obra “CINDERELLA“ a cargo de 2º A a las
8:00 y 10:00 a.m.
JUEVES 27 -

Presentación en Inglés de la obra “SNOW WHITE AND THE SEVES DWARFS“
a cargo de 1º A a las 8:00 y 10:00 a.m.

VIERNES 28 - Presentación en Inglés de la obra “SHREK “ a cargo de 1º de Inglés a las 8:00 a.m.,
al terminar se llevarán a sus hijos a casa.
- Tarde Bohemia con la presentación de los alumnos (as) de danza, jazz, coro e
instrumentos musicales. Están todos cordialmente invitados a pasar una tarde
llena de talento y música a las 16:30 hrs.

- SUSPENSIÓN DE LABORES Junta de Consejo Técnico.
SÁBADO 29 - Primera comunión de los alumnos de Catequesis.

VALOR DEL MES:
AUTODISCIPLINA
DEL 01 AL 04 – SEMANA DE LAS CIENCIAS

VIERNES 05 - Clausura Ciclo Escolar 2018–2019 para los alumnos (as) de 1º de Inglés a las 9:00
a.m. en el Colegio, entrega de diplomas y documentos. Todos se presentarán muy bien
uniformados, peinados y zapatos boleados.
- Torneo de ajedrez para los alumnos del taller a las 16:00 hrs.

CLAUSURAS
LUNES 08

-

Clausura Ciclo Escolar 2018 -2019, entrega de diplomas y documentos en la Sala
de Conciertos Tepecuicátl, en los siguientes horarios:

1º A y 2º A - a las 8:30 a.m.
3º A y 4º A - a las 10:00 a.m.
5º A y 6º A - a las 11:30 a.m.


Todos se presentarán muy bien uniformados, peinados y zapatos boleados.

CURSO DE VERANO “Viajeros en el tiempo”
Inicia el 08 de julio al 09 de Agosto de 8 a 14:30 hrs. Servicio de guardería opcional.

¡¡¡ FELIZ RECESO ESCOLAR !!!

REGRESO A CLASES LUNES 26 DE AGOSTO
Atentamente,
La Dirección

